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Tendencia en pastelería "Integral“  

Nuevos cortes de cerezas y espelta: La harina de espelta hace su entrada en erlenbacher 
 

Groß-Gerau, 11 de marzo de 2016 – Tendencia y tradición combinan a la perfección. 

erlenbacher demuestra cómo: Los clásicos cortes de cereza ahora también están 

disponibles con este antiguo cereal de moda, la espelta. 
 

Guindas frescas sumergidas en un lecho de jugoso bizcocho – Simplemente irresistible. Los 

cortes de cereza de erlenbacher son un verdadero clásico y un éxito de ventas. ¿Por qué crear 

entonces una segunda versión de esta receta tradicional? Para inspirar con un nuevo estilo. Y 

para seguir la tendencia culinaria por excelencia: los cereales integrales. Por eso ahora los 

clásicos cortes de cereza de erlenbacher también están disponibles con harina de espelta. «La 

espelta es el cereal de moda. Al tratarse de un cereal integral, cuenta con una gran cantidad de 

propiedades beneficiosas que son muy apreciadas por muchos consumidores“, afirma Babette 

Schmidt, Directora de marketing de erlenbacher backwaren GmbH.  

 

Harina de espelta en la masa: delicioso sabor a frutos secos  
 

El pan y los panecillos elaborados con harina de espelta ya han entusiasmado a un gran 

número de clientes. Pero, ¿queda bien en los pasteles? Desde luego. La espelta aporta un extra 

de sabor a los nuevos cortes de cereza: un suave aroma a frutos secos. Un matiz que destaca 

en armonía con las guindas frescas y las finas pepitas de chocolate con leche.  

 

Planchas ideales para grandes consumidores 
 

Los cortes de cereza y espelta están disponibles en forma de plancha precortada de 12 

porciones (de 4,7 x 9,8 cm), ideal para grandes consumidores. Causa buena impresión sobre 

bandejas o en vitrinas y atrae a los consumidores que normalmente prefieren productos de 

harina integral. Al mismo tiempo ofrece un cambio agradable a los amantes de la variante 

clásica.  

 

Pero el sabor no es lo único bueno en los nuevos cortes de cereza. La masa de espelta tiene un 

gran valor añadido: además del delicioso aroma a frutos secos, tiene un alto contenido de 

proteínas. Por lo tanto, es especialmente saciante. Además, la espelta tiene proteínas 

diferentes al trigo. Por ello los clientes con alergia al trigo, a menudo toleran los productos 

con espelta.  

 

Un verdadero reto: Espelta en el horno  
 

Aunque la espelta cuenta con numerosas propiedades beneficiosas, la facilidad para el 

procesamiento no es una de ellas. A diferencia del trigo, la espelta es mucho más pegajosa, lo 

que dificulta el procesamiento. Al ser más pegajosa, la masa es también más flexible, pero 

muy delicada. Existe el riesgo de amasarla en exceso’. Los panaderos que apuestan por los 

productos con espelta, pero desean ahorrar tiempo y esfuerzo, encuentran una verdadera 

alternativa en los cortes de cereza y espelta de erlenbacher. Tienen el sabor de la mejor 

tradición pastelera casera y solo hay que descongelarlos. 

 


